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El aire que da la vida 
Iratxo

Dejo una versión algo distinta de la que ya está colgada.
La saqué de un concierto de Iratxo, me parece que son los acordes
que utilizaba él.
Eso sí, la toca con cejilla en el 3er traste!

Cállense los ojos de algunos
pa´ver la cuna donde se mece la locura,
donde una cara de porcelana
                                  Em - C - D
lleva por huevos siempre una guadaña...

Em                    C
Allí el olvido no se acuerda de nada
D                                Em
y no nos da la gana mirar a otro lao,
               C               D
con toas las heridas que no se curan,
                              Em
con los disparon que vienen y van-
            C               D
van-van-van-van-van-van-van-van...

Em                 C
Los ojos secos que ya ni ven,
D
buscando a tientas una salida,
Em                  C
la buena suerte que ya ni va
D                               Em -  C   -   D
a dónde llegan los niños para soñar... para soñar

  (Estribillo:)

G                   C
Pachamama hay quien quiere crecer,
D                              G
sin matar la sangre de sus hermanos,
            C                    D
pa´quién lo sepa si se le ha olvidao...
G                  C
yo quiero tiempo para crecer
D
sin más miserias, ni guerras,
G              C          D
y jugar con el sol a la pelota...



                   G
Bailar el aire que da la vida,
            C                      D
da la vida, da la vida, da la vida uooo! (Bis)

(el resto va igual. estrofa y estribillo)

Una infancia en una mano,
y en la otra todo el odio y el amor...
sin tener nada que ver en un negocio
en el que están solo para perder...

No se quejarán,no tienen voz,
pero a nosotros nos sobrará...
y como jode ver lo que pasa,
como dan la espalda los que mandan...
Los ojos negros que ya ni ven
ni solución ni una salida,
la buena suerte que ya ni va
a dónde llegan los niños para soñar...

Estribillo:

Pachamama hay quien quiere crecer,
sin matar la sangre de sus hermanos,
pa´quién lo sepa si se le ha olvidao...
yo quiero tiempo para crecer
sin más miseria ni guerras,
y jugar con el sol a la pelota...
Bailar el aire que da la vida,
da la vida,da la vida, da la vida uooo...


